Fecha y
horarios

Destinatarios

21, 22 y 23 Abril de 2017
Viernes de 09-14h y de 15-19 h. Sábado de 09-14h y de 15-19h.
Domingo de 09-15 h.

Diplomados/Graduados Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Logopedia,
Enfermería. Maestros de Educación Especial, Educadores, Psicólogos y
otros profesionales que trabajan con personas con discapacidad.

-

Objetivos
-

Inversión

Acercarnos a la experiencia vital de las personas gravemente
discapacitadas.
Proporcionar reflexiones, contenidos y estrategias que faciliten elementos
teóricos y prácticas para la puesta en marcha del concepto.
Vivenciar desde la propia experiencia personal, diferentes técnicas de
Basale Stimulation®
Examinar parte de la diversidad de ofertas de estimulación y su adecuación.

Del 13 de febrero al 20 de Marzo 210 €
Del 20 de Marzo al 20 de Abril 260 €

Lugar
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Viernes 21 de Abril de 2017

Programa

9:00- 14:00

Concepto de Basale Stimulation ® : Fundamentos, evolución,
percepción y globalidad.
-

Inicio del concepto
Basale Stimulation® en España y Europa
Definición de pluridiscapacidad
Definición del desarrollo
Definición de Basale y Estimulación

15:00-19:00
- Percepción y su proceso.
- La globalidad.
- Comunicación
- Canales de comunicación de las personas con discapacidad grave
Sábado 22 de Abril

9:00- 14:00
Basale Stimulation: Áreas perceptivas. Aspectos de intervención:
-

Las manos como herramienta
Tacto y contacto
Estimulación somática.

15:00 a 19:00
-

Modelajes
Área vestibular.

Domingo 23 de Abril
9:00 a 14:00
-

Area vibratoria
Conclusiones
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Ana Abad

Mi nombre es Ana Abad. Intento ayudar a personas con
grandes dificultades en las áreas de comunicación,
percepción y movimiento a poder desarrollarse y
comprender mejor el mundo, mediante
Basale
Stimulation®. Descubrí este concepto hace más de 7
años y desde entonces ha formado parte de mi práctica
profesional y mi forma de entender a las personas con
discapacidad. He tenido la suerte de estar rodeada de
grandes profesionales de los que he podido aprender y
sigo aprendiendo y de increíbles pacientes que me han
enseñado a ser mejor profesional.
En 2005 me diplome en Terapia Ocupacional y en 2012
en Educación Social.
En el año 2015, ya habiendo concluido toda la formación
en el concepto, me propusieron formar parte del grupo de
formadores oficial de Basale Stimulation® de España,
proceso que estoy actualmente finalizando.
Este será un curso supervisado por Carlos L Pérez, mi tutor
durante todo el proceso, que intervendrá de manera
dinámica en el mismo.
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Carlos Pérez

Basale Stimulation: desde el 92 hasta 2006 van 14 años de
aprendizaje, de lenta y constante evolución profesional y
personal. Recuerdo leer los primeros textos del Prof. Fröhlich y
la sensación de haber encontrado algo cercano a mi manera
de pensar la intervención y específico para los alumnos con los
que trabajaba. En el 93 conocí a mis mayores influencias en la
BS: Ursula Bücker, de Alemania, y Thérèse Musitelli, de Suiza.
Esta última nos impartió, en Nexe Fundació, el primer curso
básico de Basale Stimulation en España. Entre 1994-1998
acostumbré a visitar varias veces al año a T. Musitelli, para
compartir trabajo de atención directa o como intercambio sobre
aspectos profesionales/personales. Entonces ya había
empezado en Balmes 2 el trabajo de equipo, de orientación
transdisciplinar, que dio como resultado tomar la BS como eje
para nuestro proyecto de trabajo. Y orgulloso me siento de
haber pertenecido y participado en dicho equipo. Empecé a
compartir mi trabajo con el Prof. Fröhlich, conociéndolo
personalmente en 1995. En 1996 durante poco más de un mes
conocí diferentes centros de Alemania, entre ellas el "Reha"
Zentrum de Landstuhl –cuna de la BS-. En el mismo año fui
invitado por el Prof. Fröhlich al Grupo Internacional de
Formadores en 1996, al cual me uní para representar a España
en 1999. Desde 2003 co-impulso el desarrollo del Grupo
Estatal de Intervisión sobre Basale Stimulation, junto a
profesionales
de
diferentes
centros.
Subrayo los primeros años de docencia, 95-99, como tiempos
de grandes retos, personales e intelectuales, mejor llevados por
ser compartidos especialmente con Barbara Roller.
Actualmente tengo una grata sensación por el trabajo realizado,
habiendo habido, en la gran mayoría de comunidades del
estado, centros con formación en Basale Stimulation. En 2007
se inicia mi dedicación exclusiva a la docencia y supervisión:
estructuras nuevas para tiempos de renovación. Actualmente
soy director pedagógico de Fundació Nexe.
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Inscripción
(Por orden de inscripción y pago)
1. Confirmar si hay plaza disponible antes de hacer el ingreso (en la web
afectoenmovimiento.com, vía email o whatsapp)
2. Realizar el pago de total de la matrícula en la siguiente cuenta bancaria,
BBVA ES64 0182-3469-31-0201597060 (Vanessa Casal Hierro)
especificando NOMBRE APELLIDOS Y CURSO (BSLasPalmas)

3. Cumplimentar la hoja de inscripción (a través de google form: https://goo.gl/wHCDek)
también disponible en www.afectoenmovimiento.com/
El mismo formulario permite adjuntar el justificante bancario. En caso de no incluirlo, deben
hacer nos llegar el recio del banco por email a
anabadmartinez@gmail.com
5. Se confirmará, vía
email, la matriculación en
el plazo máximo de
1 semana
a partir de la recepción de la transferencia bancaria

Política de cancelación
• Toda notificación de Baja sin causa debidamente justificada hasta 10 días naturales antes
del comienzo del curso supone la pérdida del 10% del importe de la matrícula
• Toda notificación de baja, sin causa debidamente justificada, durante los 10 días naturales
antes del comienzo del curso supone la pérdida del 50% del importe de la matrícula.
• La organización se reserva el derecho de cancelar el curso por causas ajenas a la misma
o en caso de no llegar al grupo mínimo necesario para su viabilidad.

Lugares para comer cercanos.
CC Las Ramblas
Av. Juan Carlos I, 29, 35019 Las Palmas de Gran Canaria.
La Andaluza Low Cost Teléfono 828904448
Buen Camino Taberna Teléfono 928 48 13 30
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